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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

La suscrita Diputada LIZET RODRIGUEZ SORIANO, asícomo los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional de esta
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos22, fracción l; 83, fracción lll; 84 fracción lll y 87 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 123, 124 y 126 de su
Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
lniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El12de febrero de 1947, a iniciativa del entonces Presidente de la República Miguel
Alemán Valdés, se reformó el artículo 115, fracción l, de la Constitución Federal
para establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones
municipales, concediéndoles el derecho de votar y ser electas, en igualdad de
condición que los varones.

En la propia iniciativa de Reforma Constitucional de 1947 se destacaba la
importancia y trascendencia de la colaboración e intervención de la mujer en la vida
política de los pueblos, para ayudar en la selección de personas o en el desempeño
de los cargos municipales mejorando la integración de los ayuntamientos y para
lograr, además, afianzar la igualdad de todos los individuos frente a la ley.

En este sentido pues, el Municipio es el punto de partida o arranque en el ejercicio
de los derechos políticos de la mujer en un plano de equidad con el hombre, en que
se traduce el sufragio de la mujer en México, por lo que "la piedra de toque" en esta
materia se dio en 1947, hace ya 71 años.

El resultado positivo de la inclusión e intervención de la mujer en las elecciones
municipales a partir de 1947 , marcó la pauta que llevó al Constituyente Permanente
Federal a reformar el artículo 34 Constitucional en 1953, que estableció el Sufragio
Universal Ciudadano y, portanto, a suprimir eltexto de la reforma de 1947 al artículo
115, fracción l, de la Carta Magna, el cual ya notenía razón de seral reconocerse
a plenitud los derechos civicos ciudadanos, esfo es, al equiparar al hombre y a la
mujer en el ejercicio de sus derechos políticos para toda clase de elección popular:
Municipal, Estatal y Federal.

En efecto, el 17 de octubre de 1953, hace va 65 años, se reformó, por iniciativa del
entonces Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortinez el artículo 34 de la
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Constitución Federal para conceder a la mujer la igualdad de derechos frente al
varón, es decir el otorgamiento de la ciudadanía plena a la mujer y, con tal calidad,
por consecuencia: el derecho de votar (sufragio activo) y ser electa (sufragio pasivo)
en todas las elecciones populares.

Al respecto, cabe señalar que la iniciativa presidencial de reforma al artículo 34
Constitucional reconocía, dentro de su motivación, la efectiva, generosa y
desinteresada colaboración de la mujer mexicana, como auxiliar del hombre en sus
empresas y como sostén de los principios morales de la familia mexicana,
reconociendo, además, el nivel cultural, político y económico adquirido por la mujer,
similar al del hombre, así como su capacidad para participar en forma activa y eficaz
en la integración del régimen democrático mexicano.

En su dictamen, las comisiones correspondientes de la cámara de diputados
señalaron que: "... con base en las opiniones y manifestaciones notoriamente
favorables de /os secfores soc¡a/es del país, que ponen de manifiesto la existencia
de un ambiente favorable para reconocer en la mujer los mlsmos derechos políticos
que a la fecha se reconocen al hombre; y atentos /os resu/tados obtenidos a través
de Ia intervención activa de la mujer como elector en las elecciones municipales y
la eficiente capacidad demostrada por la mujer mexicana al actuar al frente de los
puesfos de elección popular municipal, organización pimera de nuestra estructura
democrática, se esfá en el caso de considerar plenamente justificada la
equiparación de la mujer en cuanto a los derechos civicos que hasta la fecha le
habían sido vedados"l .

Ciertamente, Ia historia y los hechos acreditan que no ha sido ni es suficiente que
la ley establezca simplemente la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, para
lograr revertir el desequilibrio, la desigualdad y desproporción político-electoral entre
los géneros, resulta necesario e imprescindible por parte del legislativo fijar reglas y
procedimientos claros y específicos, esto es, para hacer efectiva y evitar Ia
supremacía de un género sobre el otro.

Así, con el devenir del tiempo, en nuestra entidad federativa mediante una serie de
acciones afirmativas la tendencia a últimas fechas fue que las mujeres tuvieran una
mayor participación política y una mayor representatividad en los cargos de elección
popular, lo cual hoy en día se ver reflejada en la integración histórica de la actual
LIX Legislatura de este Congreso Estatal: 13 mujeres diputadas y '12 diputados
hombres.
Por ello, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRl, ante esta fecha
histórica y significativa de nuestra democracia 1 953-20'1 B, hov prácticamente hace

l Artículo 115 Constitucional: Histor¡a y Reformas de 1999. ser¡e estud¡os mun¡c¡pales - INDETEC. México.
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va 65 años, presenta este punto de acuerdo para convocar a todos los diputados y
diputadas de esta legislatura, y una vez concluido el pasado Proceso Electoral
Ordinario Local2017-2018 en nuestra entidad federativa, en conmemoración del 65
aniversario del otorgamiento de la CIUDADANÍA PLENA A LA MUJER (Sufragio
Universal Ciudadano) y, con ello, el derecho de votar (sufragio activo) y ser electo
(sufragio pasivo) para todo tipo de cargos de representación popular, a fijar el
posicionamiento en este importante y fundamental tema para Ia democrac¡a
mexicana por parte de cada Grupo Parlamentario y de las Diputadas Unicas en la
próxima sesión pública del Congreso que se convoque durante el periodo del 15 al

20 de octubre del año en curso, para lo cual se solicita a la Comisión de Gobierno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios de esta H. Legislatura a incluir dentro del orden
del día correspondiente la propuesta que en el presente punto de acuerdo se
formula, especificando los lineamientos que para tal efecto se determinen.

Es por todo lo antes expuesto que sometemos a consideración de esta soberanía,
la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba convocar a todos los diputados y diputadas de la actual LIX
Legislatura, en conmemoración del 65 aniversario del otorgamiento de la

CIUDADANIA PLENA A LA MUJER y, con ello, el derecho de votar y ser electa para

todo tipo de cargos de representación popular: Municipal, Estatal y Federal, a fijar
el posicionamiento en este tema por parte de cada Grupo Parlamentario y de las

Diputadas Únicas en la próxima sesión pública del Congreso que se convoque
durante la semana del 15 al 20 de octubre del año en curso.

SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios de esta H. Legislatura y a la Presidencia de este Congreso, a incluir,

dentro del orden del día de la Sesión Pública correspondiente, la propuesta que en

el presente Punto de Acuerdo se formula.

"2078, CENTENAR,O DEL NAÍALICIO DEL ESCRIIOR MEXICANO Y UNIVERSAL TUA¡'I IOSÉ EANEOU"



PODER
tEG¡SIATIVO

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 124, de su Reglamento, sol¡c¡tamos que la presente iniciativa de
acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentac¡ón.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 1,1 DE OCTUBRE DE 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

SORIANO

CORONA
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